Aviso temprano y revisión pública de un propuesto
Actividad en una llanura de inundación de 100 años
A: Todas las agencias, grupos e individuos interesados.
Esto es para notificar que la Ciudad de Floresville (Ciudad) ha determinado que la siguiente acción
propuesta en virtud del Contrato del Programa de Desarrollo Comunitario del Departamento de
Agricultura de Texas Nº 7218151 se encuentra en la llanura de inundación de 100 años, y la Ciudad
estará identificando y evaluando lo factible alternativas a la ubicación de la acción en la llanura de
inundación, y los impactos potenciales en la llanura de inundación de la acción propuesta, según lo
requiere la Orden Ejecutiva 11988, de acuerdo con las reglamentaciones de HUD en 24 CFR 55.20
Procedimientos de la Subparte C para hacer determinaciones sobre el manejo de la llanura de
inundación y la protección de humedales .
Descripción del proyecto: Mejoras en el agua: El contratista aumentará el diámetro de la tubería de agua
para aumentar la presión y el volumen en todo el sistema mediante la instalación de 3,400 LF de la
tubería de agua de 12 ", perforación, válvulas de compuerta, reconexiones de servicio, accesorios
asociados, para incluir los costos administrativos y de ingeniería. . Aproximadamente .35 acres están
ubicados en la Zona AE de la llanura de inundación de 100 años. Esta área de llanura de inundación ya
perturbada no se verá afectada negativamente por las actividades del proyecto para reemplazar las
líneas de agua en su lugar por el estallido de la tubería. Las ubicaciones propuestas para el proyecto son:
5th Street, desde D Street hasta Hwy 97; y en Hwy 97, desde 5th Street hasta la planta de agua del
hospital en Hwy 97 @ 6th Street, Floresville, Wilson County, TX 78114.
Hay tres propósitos principales para este aviso. Primero, las personas que pueden verse afectadas por
las actividades en las llanuras de inundación y aquellas que tienen interés en la protección del medio
ambiente natural deben tener la oportunidad de expresar sus inquietudes y brindar información sobre
estas áreas. Se recomienda a los comentaristas que ofrezcan sitios alternativos fuera de la llanura de
inundación, métodos alternativos para cumplir el mismo propósito del proyecto y métodos para
minimizar y mitigar los impactos. En segundo lugar, un programa adecuado de aviso público puede ser
una herramienta educativa pública importante. La difusión de información y la solicitud de comentarios
públicos sobre las planicies aluviales pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales para reducir los
riesgos e impactos asociados con la ocupación y modificación de estas áreas especiales. Tercero, como
una cuestión de imparcialidad, cuando el gobierno federal determina que participará en las acciones que
se llevan a cabo en las llanuras de inundación, debe informar a las personas que puedan correr un riesgo
mayor o continuo.
Los comentarios escritos deben ser recibidos por la Ciudad de Floresville en la siguiente dirección a más
tardar el 3/21/19: Ciudad de Floresville, 1120 D Street, Floresville, TX 78114, (830) 391‐1975, a la
atención de: Henrietta Turner, Gerente de la ciudad . Una descripción completa del proyecto también
puede ser revisada de 9 AM a 4PM en la dirección anterior.
Fecha: 3/6/19

